
Año 1858. Sábado 10 de Abril
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EN LA .IMPRENTA DEL- - GOBIERNO,SE PUBLICA TODOS LOS MARTES,
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acrediten su suficiencia. Loiza Abril-- de 1S5S. Tomás C.
Colon. 2

te, ii 19 cuartos libra, recibiéndose en pago con
los cobres correspondientes, toda clase de mone-

da de plata, y á la par la americana moderna.- -

Lo que se avisa para conocimiento del público;
quedando señalado para ía subasta de dicho artí-

culo, el 11 de este mes á la una del dia en las

salas Consistoriales. Puerto-Hi- eo 2 de Abril de
1858. Acosta. 3

PARTE OFICIAL,

; PUERTO-RIC- O l'ODK ABRIL

Diputaciones del Excelentísimo Ayuntamiento

en el mes de Abril.
CONTADURIA DE M1RIN1

DE LA PROVINCIA
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Secretaría del Corregimiento de la muy leal villa de Art-cih- o.

-- Habiendo aparecido en esta Villa una yegua zaina
oscura, con una rayita blanca en la frente, las patas traseras
blancas del rnenudillo para abajo, seis cuartas de-- alzada, pa-

so trancado y como de doce á catorce afios de edad; el Señor
Corregidor ha dispuesto se publique en la Gaceta del Gobier-

no para que llegando á noticia de su dueiío, se presente á re-

clamarla en el término de dos meses. Aiecibo Marzo 31 'do
1853. Curios Gavarain. 3

Secretaría da la Alcaldía de las Piedras. En la nocho
del 17 del mes que cursa, ha sido aparecido en esta jurisdic-
ción un caballo zaino oscuro, on una gran peladura sobro
los ríñones que parecen como fistolas, de paso regular, como
de ocho arios de edad poco mas ó menos, y otras señales quo
el documento de propiedad acreditará, el nial se halla depo-
sitado en el vecino Benito Elias García. Y se hace notorio
al público para el que se crea con derecho á dicho animal, so

presente en esta Alcaldía con los documentos dt propiedad,
td cual le será entregado. Piedras Marzo 25 de 1358 V? B.

El Alcalde, Jase Rafael Gómez. Francisco López Cepera
Secretario.""""'"' 7" n

Plaza T carnicería. . El Regidor I). Eustaquio Cabrera.

Caiicei. El id. D. Francisco Canales.'
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Puerto-Ric- o 3 de Abril do 1853. Acorta. Cumpliendo su contrata en fin de Mayo próximo el
del nan de, los Imuues de uerra en esto puerto, sr abre

nueva subasta 'por término ds dos anos, que tendrá efecto en
la Comandancia principal de Marina el dia 20 del que rije,
á las dos de la tarde.

Lo que se anuncia al público á fin de que los que se in- -

Puerto-Kico'- DDon Luciano de Arredondo y Palacio Alcalde Mayor, Jiuz teresetu puedan presentar sus proposiciones:

letrado de primera instancia de esta Capital y su distrito Abril de ISZS. Francisco clcz Calderón. 1

Secretaría déla Alcaldía ordinaria de Gvainafx). En po- -

Debiendo contratarse ñor término de dos años los víveres er de u. rancisco Colerín, existe depositado un Duey in
necesarios para el suministro de raciones del vapor de guerra Sro (lue ia Pccido en este pueblo. Lo que de orden del

estacionado en esta Isla, y de los domas bajeles de S. M. que Alcalde anuncio al público ú ím de que su dueño acuda

puedan arribar á osle puerto, cuyo acto tendrá Imrar en la ;'1 solicitarlo con los documentos justificativos, üuamabo Mnr- -

Comandancia principal de Marina el dia 20 del actual, á las z0 31 Ie 1858. José Gregorio Coca. 2

dos de la tarde, bajo el pliego de condiciones quo estará de
manifiesto: se avisa al publico para la concurrencia de Un-

tadores. Puerto-Ric- o (J de Abril do 1853. Francisco VJez
Calderón. I

judicial
el presente tercer edicto, cito, llamo y emplazo á

Antonio Arroyo (a) Capellanía, vecino de San Femando de

la Carolina, contra quien estoy procediendo criminalmente

por desacato á la autoridad con resistencia, para que dentro
de nueve dias siguientes, que corren y se cuentan desde hoy
dia de la fecha, comparezca personalmente en este Juzgado
ó en la Cárcel de esta Capital, á defenderse de los cargos
que le. resultan, y si así lo hiciere, le oiré y guardaré cumpli-
da justicia en lo (pie la tuviere, y no haciéndolo, sustanciaré
la causa en su ausencia y rebeldía, sin mas citarle y empla-
zarle hasta la sentencia definitiva inclusive, entendiéndose los

autos y demás diligencias con los estrados de este Tribunal y le

pararán los perjuicios que haya lugar. Dado en PuertorUieo
a 3 de Abril de lb'óH. Luciano de ArrcdoitAo.Pov man-

dado de su Sría, Jusc Manuel Jtcssy Guerra, auxiliar. 1

PARTE NO OFICIAL.
Secretaría de la Junta municipal de San Germán.'

Acordóse en sesión del dia v.U ele los corrientes sacar á pú-

blica subasta la construcción de un puente Je madera con
estribos v alas de manipostería do piedra seca, que sirven

ESPAÑA.
principalmente do muros de sostenimiento á las rampas dtí

dicho puente, sobre la quebrada de 'Marezua" en la carrete-

ra que conduce, desde esta Villa á Cabo-roj- o; presupuestado
en 1.080 pesos 75 centavos.

Ayer viernes á las 8 do la nocho SS. MM.
so dignaron recibir en audiencia particular al

Y lo hago sabor al público para la concurrencia de lici- - r ministro plenipotenciario de los 1'aÍSCS-ador- es

á d.cho acto, que tendrá lugar á las doce del dia 20. jj
-

(jc rcreso á esta CórtC V OCOtn- -
de Abril próximo venidero en la sala de esta casa Lon.-asto-- , , . .' " , , . . J
t

panado uei uurouucior ue ernuajauores, iuvoriai: el plano, im-s- puesto y condicioi estaran ue maiulies
to cu esta oficina para los que gusten enterarse. San (.crinan; la alta honra de el var á manos do S. M. I1
Marzo 22 de 1858. Audi t$ o iDapcnu. Reina cartas do su augusto Soberano y do

Por el presente primer edicto, cito, llamo y emplazo á

Múreos Verdejo, vecino de esta Capital y de oficio sastre, con-

tra quien estoy procediendo criminalmente por hurto, para

que dentro de nueve dias siguiente, se presente en este Juz-

gado ó en la real Cárcel de esta Capital á defenderse de lus

caraos que le resultan y si así lo hiciere, le oiré y guardaré
cumplida justicia en lo que la tuviere, y no haciéndolo sus-

tanciaré la causa en su ausencia y rebeldía, sin mas citarle
ni emplazarle hasta la sentencia definitiva inclusive, enten-

diéndose lus autos y demás diligencias con los estrados del

Tribunal y le pararán los perjuicios ú que haya lugar. Dado

en Puerto-Ric- o á 23 de Marzo de $t Luciano de Arre-dand-

Per mandado de su Sría. José Manuel llossy Guer

presentar al caballero Lnnsbcrg, que en su
Secretaría de la Junta municipal de. Loiza. La Junta

.,', . p, ausencia quedó de encargado de Negocios ycekmunicipal del exprésalo pueblo, en su acu.--

l t de Marzo último, aprobado porel Lxcino. Sr, Capitán Ge-- í Va (le secretario UC la legación ÜO O. il. 110- -

neral, ha dispuesto sacar do nuevo a fúlhca subasta la eons-- ; landesa CU Rusia.

Ira, auxiliar.

trucción de las uiean'anüas de monea, 'piedra seca y domas

que se han de establecer, en el trozo de camino que se está
verificando en el barrio de K.'anóvaua" de tsta jurisdicción,
presupuestado en 708 pesos, con obligación de recomponer y
pintar las de madera establecidas en íieho trozo.

El que desee hacer proposiciones se sujetará al pliego de
condiciones que está de manifiesto cu esta Secretaría con el

presupuesto formado por el Ingeniero del distrito. Lo cpie
se hace saber al público para conocimie nto del que interese
hacerse cargo de dichas obras; en el concepto de que el ti de

Mayo venidero á l .s doce del dia, se hallará reunido el Mu-

nicipio para hacer la adjudicación de dichas obras al que me-

jores proposiciones hiciere. Loiza Abril G do 1853. Tomás
C. dU a. 2

Doctor D- Eugenio López tiimt amante, Seertt rio honora-

rio de. S. M.t Alcalde Mayor y Juez de primara infan-
cia de Ihtmacao y su parlido.
Por el presente cito, llamo y emplazo por tercer pregón

y edicto á l). Terville Ixllevuo, vecino de la isla de Vieques.
Y le mando que dentro de nueve dias siguientes á esta fecha,
se presente en la cárcel de este Juzgado á oir os cargos que
so le hagan, y exponer su defensa en la causa que contra
él se sustancia por estupro inmaturo de la niña Antonia lío-drisrue- z;

apercibido que de no veníicarle, se continuará la

causa en su ausencia y rebeldía, y le parará el perjuicio que

haya lugar. Dado en ílumacaoá 20 de Marzo de 1 ."$,
Dr. Eugenio Ipez B infamante. José Eduardo Jalte.

Eugenio de Tcr res. 1

S. M. ha dispuesto que todo el tabaco
que venga de nuestras posesiones de Ultramar,
tocando antes en puerto extranjero, paguo á
razón de 40 rs. libra, y 30 rs. el que se con-

duzca directamente, cuyo aumento, al paso
que evitará el fraude que pudiera cometerso
en país extranjero con el tabaco do nuestras
colonias, cftnnulará nuestra industria con el

objeto de que se valga de buques españoles
que vengan directamente de nuestras posesio-
nes ultramarinas.

Hoy se han recibido en las oficinas do la

Correspondencia autógrafa noticias importan-
tísimas y dignas do crédito, que tienen rela-

ción con nuestras desavenencias con ajIcjíco.
Parece positivo que el Presidente interino Zu-loa- ga

al que obedecen casi todas las personas
de' suposición y principales distritos de la Re-

pública, está resuelto á hacer completa j sticia
á España castigando á los asesinos do Cuerna-vac- a

y restableciendo en toda su fuerza y vigor
el tratado do 1853. Znlooga ha empezado á do-most-

rar

sus buenas disposiciones en este asun-

to relevando al Sr. Lsfraua de la comisión

ANUXCIOS OFICIALES.

Srcrctarúi de a Junta municipal de Li Ceiba .Los Fon-
dos municipales de este pueblo juegan en el Scrtco ordinario
núm. 182 que ha de verificarse ti 23 de este mes, con el bi-He-

te

9.312. Se hace notorio para los fines convenientes.
Abril G de IS08. Manuel Ramírez.vc: a

CQRIIEGIMIEXTO
DE LA CAPITAL de Iiza. El Munici- -Secretaría de la Junta municipal

dispupió cn sesión de 19 de Marzo, ha 'Q Cf n

de la vacuna dotada con 120 ps. anuales. Lo oueLa carne de res vacuna se expenderá en
Ciudad desde el dia de hoy al 16 del corricn- -

saber ni público para que los aspirantes presenten sus soli-

citudes á esta Secretaría acompañadas de les documentos que


